
B. O. del E.--NúlIl1. 11 Z3 marzo 1960 

deliberaCión del Con¡:;ejo de Ministros en su reunión del día 
cuatro de marzo de mil novecientos sesenta, , 

Vengo en mdultar a Damián Ortega Fernández del resto de 
la pena prlvativa de libertad que le queda por cumplir y que ~e 
fué impuesta en la expresadá sentencia. 

Asi lo dispongo por el preseute Qecreto, d~o en Madrid 
lo diez de marzo de mil noveCientos sesenta. 

FRANCISco FRANCO 

El M1n1stro de Justlc1&. 
AN'l'ONtO 1TUÍtMENDI B~ALES 

• • • 
ORDEN de ,7 ele marzo ele 1960 por la que se manda 

eXpedir. sin perjuicio de tergero de .mejor derecho, 
Cárta de Sucesión en el titulo de ,'Marqués de" Salí
l[Ilet a favofele doña María LUisa Saliquet Balbds. 

Excmo. Sr.: Oon arreglo a lo prevenido en el Reál Decre~ 
de 27 de mayo de 1912, . 

Este Ministerlo, en nombre de Su Excelencia ~el olefe del 
EStadO,- ha tenido a bien disponer que con la exención de dere
chos fiscales concedida por el articulo segundo del Decreto 
de 1 dé a"oril dé 1950', se expida, sin perjuicio de tercero de 
. mejor derecso, Oarta de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Saliquet a faVOl <le dotía Mana Luisa Saliquet Ealbás, por falle
c1mien~o de su abuelo don Andrés' Sali~uetZJ1meta. 

Lo digo :J, V E. para su conoclmientoy demás efectos. 
Dios guarde a V. E. müchos MOS. 
Madnd, 7 de marzo de 1960. 

lTURMENDI 

~cnio. Sr. MiniStro de' HacleUda. 

, .. '. 
~' 

DE 
MINISTERIO " 

OBRAS ,PUBL'lCAS 
ORDEN de 2 de marzo df: 1960. por. la que se autortza 

a la' Compañía del Ferrocarril de Ponferrada a Villa
blino para sustituir elac;tual texto de las condiciones 
42 1/ 43 de su tarifa general por' el textomodtficado 
por Orden; ministerial de 6 de abril de 1959 para las, 
condiéíones,92 Y 9~' de la tarifa general de ,la RENFE. 

':rhno. Sr.: Vista la propuesta de la Compatífá Minero Side
rÚrgica' de Ponferrada, explotadora del Ferrocarril de Ponfe
rrada . a Villablino¡ referente a modificación del texto de las 
condiciones 42 y 43 de su tarifa' general; 

Examinado el el\Pediente por el Servido Segundo de la Sec-
ción de Explotación y Tráfico de Ferrocarriles; " 

Resultando ,que la citada Compafiia solicita de este Minis
terio .la correSpOndiente autonzación para sustituir el actual 
texto de las condiciones de apllcaclón 42 y 43 de su tarifa ge-, 
nera: por 'el texto aprobado por Orden mlpisterial de 6 de 
abril de 1959 para las condiciones 92 y 93 de la tarlfa general 
de la' RENFE; 

Resultando que por Orden min1&terial de 5 de junio de 1959 
se autorizó a la Explotación de Ferrocarriles por el Estado y 
a las Compafiias de Ferrocarriles de vía estrecha acogidas al 
Deoreto de 17 de mayO de 1946 para sustituir el texj;o de las 
condiciones 92' Y 93 de sus respectivas tarü~ 'generales por el 
texto modificado por Orden ininisterial de 6 de abril de 1959 
para las condiciones del mismo número de la tarifa general 
,de la' Red Nacional de los Ferrocarril€S Españoles, autonza
c!6n que se hizo extensiva a las restantes Compañías de, Ferro
('arrlles de vía estrecha, siempre qúe cada una de ellas expu
siera previamente cuáles son las condiciones de aplicación de 
SUs ¡¡arüas generales a que afecte la ,modificación para que, 
a petición expresa. se hiciera la publicación pertinente; 

Considerando qUe por la «8. A. Minéro Siderúrgica de. Pon· 
ferrada» han sido cumplidos lo~ requisitos exigidos y que las 
condicionef. de Rolicación de la tarifa general del Ferrocarril 
tic Ponferrado VÜlablinoafectadas por la modificación son las 
números 42 y 43, -.... 

Este. Ministerio, 
D!récción General 
pOr Oarretera, ha 
sIgue: . 

de conformidad con la 'propuesta de la 
de Ferrocarriles, Tranvias y' Transportes 
resuelto con- fecha 2 del corriente lo que 

Autorlzar.á la «S. A. Minero Siderúrgica· de Ponferrada» 
para sustituir el texto de las condiciones 42 y 43 de la tarifa 

. generaJ del PerrocarrU de Ponferrada a Villablino por el. texto 
modificado por Orden ministerlal de 6 de abrll d,e 1959 para. las 
de lós Ferrocarriles Espatíoles. 

Lo digo a . V. 1. para su conocl,m.ento y efectos. 
Dios gUárde a V. L muchos MOS. ' 
MMr1cl, 2 de marzo de 1960.-P; D~, A. Plana. 

Ilmo. Sr. Director generál de Perrocarriles, Tranvías y Tratl&
Portes por' Oarretera. . .. . 

.RESOLUClON de la Dirección. General de Carreteras '11 
Caminos Vecinales por la que se adjudican ~fi1tttiva
mente diversas obras ele conserbacwn de las carreterC/$ 
de 1nOderniZ(!Ción (segundo expediente). 

'Ilmo. Sr.: Visto el resultado de la subasta celebrada el día. 
18 de márzo actual para la . adjudicación de las obras que figu
ran en lá relaciÓn publicada en elcBo~tin Oficial del Estado» 
del 23' de . febrero último,' . " - _ 

Esta Dirección General, de acuerdo COn las adjudicaciones pro
visionales efectuadas pór' la .Junta córrespondiente a los llc1~ 
tadores que hubieren hecho .la própoSlci(m más económica, y en 
virtud de la autorizaclón éoncedida por Orden· minis.t;erlaI de 
16 de· diciembre de 1959; ha resuelto adjudicar definitivamente, 

, las obras correspondientes al: ' , . 

Número 
de orden 

1 Eadajoz.-Corrección de blabdones, baches/y 8Obrerrieg~ 
entre los. kilómetroS 266,000 y ~96,200 de fa carretera 
Ps. 5, Sajámanca-cáceres-Mérida-Sevillá, a don Servan
do González Becerra, domiciliado en Badajoz, calle 

-San PeQroAlCáhtárs, 4, por. la cantidad de 1.872.000 ' 
peaetas, que produce en,.eI presupuesto de 2.005,203,65 . 
pesetas ia baja de 133.203,65 pesetas en. beneficio del 
Estado.- , . 

2 Oáceres.-Riegocon betún asfáltico para coru¡ervación 
del firme entre los puntos kilométricos 184,700 al 
189,800, 210,1óO 'al 211,900, 227,800 al 232;400 y 293,100 
al 296,Í30, de la carretera R. V., Mádrid a: Portugal 

- por Ba4ajoz, a don Jacinto de Tapia Garcfa, domi
ciliado enCácerea, calle Diego Maria Orehdet, 11, por
la cantidad de 1.113.919,82 pesetas, que prodUce en el 
presupuesto de 1.304.5ÓS,51 pe&etas, la baja <le pese-
tas 190.588,69 en 'beneficio del Estado. , ' -

3 Huesca.-8egundo rlego' superficial del firn)e con betún 
asfáltico, . previó . bacheo' y rectifiCaciqn del mismo· 
con aglomerado asfáltico de betún . fluidificado (cut
back) , en los kilómetros 76,000 al 89,300 de la catte
tera Sr. 4 bis, Lérida a Francia POt el Valle' de 
Arán, a don Julio SoriguéZaínorano, domiciliado en 
L-érida, plaza de Espafia, 10. por la cantidad de pese
taa 1.447,000, que' produce ~n el presupuesto de pé
setas L61M1S,24 ia baja' de 165.418,24 pe&etas en be
neficio . del Estado. 

Debiéndose prevenir.a los adjudicatarios que deóido a las 
condiciones del 'pliego _ de condiciones partiCulares y écon"micas 
que han regiao en la subasta deberán depo,sitar las fianzas defi
nitivas y suscrlblr los contratos correspondientes antes de los 
treinta días, a, partir de la publicación en el «Boletín Oficial 
del E<>tadoll de las adjudicaciones de :as obras, que serán eleva
das a escritura pública,. autorizando. al Ingeniero Jefe de .la res

'pectiva provincia que lo efectúe en representación de este Minis
terio, quedando notificados con esta Resolución tanto aquél como 

. los 3,Iljudicatarios, debiendo entreg!tt además en dicho plazo el 
programa de trabajo con arreglo a lo que se determina en el 
Decreto de 24 de junio de 1955, 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efecto.'l. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 21 de marzo de 1960,-EJ Director general, Vicent& 

l\'Iortes. 

Ilmo. Sr. Ordenador Central de Pagos. 


